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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Edith Rosario Ramírez 
de Palomino contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha 22 de diciembre de 2006, 
de fojas 185, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 11 de octubre de 2006, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra Rómulo José Romero Bolaños, José Luis Gaviño Ríos y Luis 
Huarcaya, por violación de sus derechos a la libertad individual , inviolabilidad de 
domicilio y libertad de tránsito. Sostiene que desde el día 5 de octubre de 2006 no 
puede salir de su domicilio ni ingresar libremente en él debido a que los emplazados 
han colocado muros, desmonte de piedras, tranqueras y han soldado las puertas de 
su vivienda, atentando gravemente contra su libertad individual y la de sus 
familiares, por lo que solicita se abstengan de continuar con el agravio. 

2. Que, en el presente caso, este Colegiado considera oportuno prima Jade llevar a 
cabo un análisis formal de procedencia antes de emitir pronunciamiento de fondo. 
En ese sentido, cabe recordar que si bien es cierto el artículo 1.° del Código Procesal 
Constitucional establece que los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 
de cumplimiento tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, 
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de 
estos derechos, también lo es que si luego de presentada la demanda ha cesado la 
agresión o amenaza de violación del derecho invocado, es obvio que no existe la 
necesidad de emitir pronunciamiento ya que se ha producido la sustracción de la 
materia. 

3. Que, en el caso de autos, la recurrente alega la violación de su libertad de tránsito 
toda vez que se encuentra impedida de salir de su domicilio e ingresar en él. Sin 
embargo, a fojas 113 del expediente obra la constancia de fecha 18 de octubre de 
2006, expedida por el Juzgado donde se señala que la demandante ha acudido a ese 
despacho para dar lectura a su expediente de hábeas corpus, de lo que se concluye 
que luego de haberse promovido el proceso cesó la supuesta amenaza de violación 
del derecho constitucional invocado. A mayor abundamiento, a fojas 128 obra el 
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parte policial donde se deja constancia de que el portón metálico del inmueble de la 
recurrente se encuentra totalmente descubierto. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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